Albacete, 5 abril de 2018
"… miradlo resucitado; que sólo imaginar cómo
salió del sepulcro os alegrará. Mas ¡con qué claridad y
con qué hermosura! ¡Con qué majestad, qué victorioso,
qué alegre! Como quien tan bien salió de la batalla
adonde ha ganado un tan gran reino, que todo le
quiere para vos, y a sí con él. Pues ¿es mucho que a
quien tanto os da volváis una vez los ojos a mirarle?” Teresa de Jesús
(Camino de perfección 26, 4).

Queridas Hermanas de la Federación.
Verdaderamente es profunda la alegría que siento de saberme llamada a
“tan gran reino”, que Cristo nos ha ganado con su muerte y resurrección. Para
todas pido que nuestros ojos estén vueltos a Él, en el día a día de nuestra vida,
porque solo así, tendrá sentido, se impregnará de Él y será nuevo todo cuanto
hagamos y seamos.
Dentro de quince días, el 20 de este mes, nos reuniremos, Dios mediante,
en el Desierto con nuestro P. General Saverio Cannistrà. El plan a seguir es el
siguiente:
- Comenzar a las 10,00h. Las Hermanas que ya estemos en el Desierto,
participaremos en la Eucaristía con Laudes de la Comunidad, que, como sabéis,
es a las 08,00h.
- Es el P. General quien convoca, por lo que él dará comienzo al encuentro.
Primero leeré un informe general de nuestra Federación, y después cada Priora
leerá la presentación de su Comunidad. Os recuerdo que no solamente hay que
dar datos, sino de compartir preocupaciones, dificultades, proyectos, esperanzas,
nuestro caminar en y con la Federación... Se trata de presentar nuestra realidad,
cómo la vivimos, cómo pensamos nuestro futuro a corto y medio plazo. Cuanto
más concretas seamos, mejor.
Para facilitarle al P. Saverio el trabajo, deberíamos llevar una copia de lo
que vayamos a leer y entregárselas a él, al comienzo del encuentro. Si queréis
que se las demos todas juntas en un cuadernillo, me las mandáis por correo
electrónico, como tope el día 17. Si preferís dársela allí, recordad llevar la copia
para el P. General.
Tras las palabras, que el P. Saverio nos hable, será tiempo de preguntas
de tema libre. Para no divagar o repetirnos, debemos llevarlas por escrito y se las
entregamos antes para que pueda si quiera pensarlas un poco. No obstante,
durante el diálogo, hagamos, con libertad comentarios o preguntas espontáneas
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al hilo del mismo. Evitar la rigidez o falta de espontaneidad, pues es un encuentro
fraterno, pero creo que con un orden, sacaremos más provecho al breve tiempo
del que disponemos.
La hora de finalizar el encuentro está será de 6 a 6,30h de la tarde.
Seguidamente rezaremos Vísperas, con lo que a las 7, ó 7,30 de la tarde, si
somos puntuales, se puede haber concluido. Sobre todo pensemos en las que
han de regresar a sus monasterios ese mismo día.
Os pido que antes del día 10 me digáis el número de Hermanas asistentes
de cada Comunidad, tanto las que vais a pernoctar una o dos noches, o las que
hacéis el viaje en el día. Algunas ya me habéis informado. Las que hacéis noche
debéis de darme los nombres para que mande el listado al Centro.
Como os he informado por teléfono y por email, las que viven cerca harán
el viaje en el día. No obstante, según el número de Hermanas que asistamos de
las que vivimos lejos, seguramente habrá habitaciones por si queréis viajar la
víspera. Os ruego que me lo digáis pronto para que sepamos cuántas
habitaciones ocuparemos, y ofrecerlas a las “cercanas”. Quiero agradeceros la
facilidad que habéis dado para poder asistir sin tope de Hermanas por
Comunidad.
Algunas me habéis preguntado si asisten de las Comunidades no
federadas. En su momento les informé enviándoles la convocatoria del P.
General. Las Prioras de Maluenda y Castellón me escribieron agradeciendo, pero
no asistirán, aunque orarán por nuestro encuentro. De la Comunidad de Huesca
no he tenido respuesta.
Llevemos a la oración la visita del P. Saverio a parte de la Provincia y el
encuentro con tres de las Federaciones, así como el encuentro que está teniendo
de formación permanente con veinte de nuestros Hermanos estos días en Madrid.
El sábado nuestra Hna. Carina de Jesús, de Algezares celebrará sus
Bodas de Oro de profesión. La acompañamos y felicitamos con nuestro cariño y
oración.
A nuestras Hermanas enfermas, y mayores un abrazo y recuerdo especial.
A todas un abrazo grande y mi oración,
vuestra Hermana,
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